
1964. El Congreso del Estado aprueba la Ley sobre producción, introducción, 
transporte, pasteurización y comercio de la leche, derogada el 20 de diciembre del 
mismo año. Esta ley, desencadenó un movimiento popular de gran alcance, debido a 
que la pasteurización aumentaría el precio del producto.

1973. Un intenso temblor, causa daños graves en poblaciones de los estados de 
Puebla, Veracruz y Oaxaca.

1887. Se promulga la primera Ley de Catastro en Puebla. Conforme a esta Ley, se 
ordena  el deslinde de las propiedades públicas y particulares, la formación de planos, 
el avalúo de la propiedad y el establecimiento definitivo de las actas catastrales. 
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1821. Hace su entrada triunfante a la ciudad de Puebla, el Ejército de las Tres 
Garantías, con Agustín de Iturbide al frente. 

1938. Maestros rurales de numerosos poblados de la Sierra Norte suspenden 
temporalmente sus clases por los atentados que realizan los descontentos, a causa 
de la enseñanza socialista.

1882. Se inaugura la línea telegráfica que comunicaba a la villa de Tlatlauquitepec 
con las ciudades de Puebla y México.

1961. Estudiantes universitarios incendian el edificio del periódico El Sol de Puebla, 
durante una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana. Según los 
manifestantes, el diario mantenía una línea anticubana radical. 

1829.Con motivo de la independencia de México, el Congreso del Estado decreta la 
expulsión de los españoles del territorio poblano.

1950. Por acuerdo de la XXXVII Legislatura se le agrega al nombre de la ciudad de 
Puebla de Zaragoza, el título de Heroica.

1934. Se clausura la fábrica textil de Atencingo, según la resolución de la Secretaría 
de Hacienda. Los obreros piden la intervención del gobernador para evitar la 
suspensión de labores de 4,500 hombres.

1880.Se inaugura la línea ferroviaria de Puebla a Cholula.

1569. Muere en la ciudad de México el ilustre fray Toribio de Benavente, Motolinía. 
Fue el fundador de la Puebla de los Ángeles, defensor de los indios, cronista e 
historiador notable de la Nueva España. Funda y traza la ciudad de Puebla. 

1939. Se inaugura el Cine Reforma, de estilo art deco, situado en la avenida Reforma 
y 5 Norte. El constructor fue José Fernández y el propietario Gabriel Alarcón. 

2011. Inicia la Feria de la Manzana en Zacatlán. 

1948. Muere en la ciudad de Puebla, la combatiente revolucionaria y precursora del 
movimiento armado de 1910: doña Carmen Serdán Alatriste.

1833. Las preocupaciones de las autoridades gubernamentales en torno a la 
insalubridad y la epidemia de cólera morbus, son determinantes en la ejecución de la 
obra del cementerio de San Javier, inaugurado en esta fecha y clausurado pocos 
años después. Se tomaron en cuenta para tal caso, las características que debían 
tener las fosas, el tipo de construcción, ubicación de las tumbas, etcétera. Esta obra 
estuvo situada en lo que hoy es el Paseo Bravo.

1934. La cabecera municipal de San Andrés Chalchicomula, recibe la denominación 
de Ciudad Serdán en homenaje a los hermanos, Aquiles, Máximo y Carmen, quienes 
el 18 de noviembre de 1910 se levantaron en armas contra la dictadura, escribiendo 
la epopeya de la calle de Santa Clara.
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Preparando la elección en el consejo municipal

Boulevard Atlixco 2103 Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.

Tel. 01(222) 303 11 00 ext. 1213


	1: portada y contraportada
	2: enero
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